
EDITORIAL 

N os sentimos realmente honrados 
cuando autoridades civiles de pri-
mer orden en la comarca y repre-
sentantes de los  CFSE dedican 

un día a comprobar de primera mano las ac-
tividades que venimos realizando. Lo hicie-
ron sin modificación alguna del plan estable-
cido y pudieron hablar directamente con los 
SA,s para percibir directamente sus impresio-
nes. 

Creemos que son actos de normalidad insti-
tucional a las que no debe darse más impor-
tancia que la descripción de ellos, nunca por 
el hecho de que se produzcan o no. 

En el lema tradicional de la Academia está la 
palabra “servir” como expresión de un senti-
miento de patriotismo individual e interno, 
pero un Alcalde o un Policía son tan servido-
res públicos como nosotros, nuestras funcio-
nes son muy diferentes, no olvidemos nunca 
que nos guía el mismo espíritu tan noble co-
mo simple de “servir al Pueblo”. 
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En el argot se denomi-
na DVD al Día de Visi-
tantes Distinguidos; 
ayer nos visitaron auto-
ridades civiles de las 
poblaciones de la Co-
marca y representan-
tes de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad. 
Se les acompañó por las estaciones que componen el ejercicio. 

Tuvimos la oportunidad de hablar con varios de ellos e hicieron manifesta-
ciones entusiastas del tipo de “es excelente la preparación que poseen 
estos hombres y mujeres” o “este ejercicio tiene una repercusión muy im-
portante para la Comarca”. 

Aprovechamos para inquirir sobre el grado de repercusión real y el tipo de 
dispositivos que se tomarán con motivo de la asistencia de SM el Rey y se 
nos proporcionó información valiosa que no podemos reproducir por razo-
nes obvias. En el mismo sentido preguntamos a las Policías por la reper-
cusión del estado actual de alerta antiterrorista nivel IV. 

El alcalde de Talarn, D. Lluís Oliva, nos asegura que estos días (ejercicio 
Minerva y entrega de Despachos) tienen una repercusión económica de 
primer orden en la comarca y nos manifestó su empeño personal en que 
la Academia permanezca con todas sus funciones por los lazos que nos 
unen y por el bien de ambas instituciones.  

Personal distinguido visita la AGBS (DVD) 
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Durante la ejecución de este ejercicio 
la periodista Alicia Hernáez y la cabo 
Cruz fueron integradas en una de las 
patrullas. La misión de la patrulla era 
rescatar a un piloto cuyo helicóptero 
había sido derribado. El éxito de la mi-
sión está condicionado a la pericia de 
los Sargentos Alumnos, los cuales de-

bían llegar a la zona antes de que el piloto fuera secuestrado por los 
insurgentes. A su vez, les había sido encomendada la misión de éstos 
proteger  la vida de la periodista y la cabo a toda costa.    

Combate de encuentro 

Representantes de los ayuntamientos de 
Talarn y Tremp posan con el Coronel y dos 
SA,s 

Componentes del grupo 
de insurgentes de ZZUU 

SA en plena acción 
de ataque en ZZUU 

Helicóptero realiza maniobra 
de aterrizaje en zona balizada  

SA,s de Transmisiones enseñan 
a la White Cell sus equipos 



Homogenización de fusil Hk  

Los SA,s perfeccionan su habilidad para 
homogeneizar nuestro fusil HK G36E para 
posteriores enseñanzas a sus subordinados. 
Tales ejercicios se realizaron en los campos 
de tiro de la A.G.B.S. y estuvieron a cargo y 
supervisados por la ACLOG, quienes 
impartieron sus nociones a los futuros SA,s  
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Durante la ejecución de este ejercicio, un convoy de vehículos  se desplazan 
desde un punto A hasta B. Durante el trayecto se encuentran una serie de inci-
dencias ,(Hostigamiento, emboscada , IED…) uno de los vehículos simulaba es-
tar averiado y se iniciaba la recuperación 
del mismo. En este ejercicio los SA’s de-
mostraron su habilidad en cuanto procedi-
mientos tipo (5C, 5x25...). 

Protección de convoy y recuperación de vehículos 

CSA,s de la patrulla 13 atendiendo a una explicación sobre homogeneización de fusil Hk 

Balizaje de helicópteros 

Durante las jornadas del ejercicio Minerva 15, los SA’s realizan el balizaje en 
zona de aterrizaje de helicópteros en campo abierto HLZ. Esta técnica de 
señalización ayuda a los pilotos a la 
observación y reconocimiento de la zona, así 
como, de la dirección del viento. Este ejercicio 
se realiza en la zona B, donde los SA´s se 
instruyen en lo referido a embarque y 
desembarque para su posterior helitransporte 
hacia zona C. Todo el ejercicio está supervisado 
por la FAMET, Unidad responsable del mismo. 



Teléfono: 973 658 600 / 8838600 
Fax:         973 658 744  / 8838744 
Correo:  AGBS@et.mde.es 
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ENGLISH CORNER 

Did you know that…? 
In the late nineteenth century Napo-
leon offered a prize of 12,000 
francs to solving the problem of 
supply food in good conditions to 
his army. 
Twenty years before, Nicolas 
François Appert had developed a 
system consisting of boiling food 
and then close tightly. 
He won the award and become “Intendent” of the Ar-
my, Napoleonic troops were the first ones enjoying 
food in good conditions everywhere. 
Nevertheless he didn’t obtain international recognition 
for his invention and the American citizen Nicolas Ap-
pert got the patent. 
The can itself was developed in 1811 and the opener 
was invented 49 years later, although it was a so much 
less manageable than the current tool. 

EL TIEMPO PARA HOY 2 DE JULIO DE 2015 

E QUIPO W H IT E C EL L:  
S GTO 1º  FEDERICO CORRALES  

SA A LBERTO FLORES 
SA J UAN CARLOS TORO 
SA FRANCISCO TORRES 

 

A ESPAÑA SERVIR, 
HASTA MORIR 

 

Academia G. B. de Suboficiales 
25640 (Lleida) 

Vehículo VAMTAC realizando un convoy  
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